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EMagnum RS™

Filtro de Aire Sellado Radial

Diseñado para satisfacer las fuertes demandas del equipo que opera en los ambientes más hostiles, 

los elementos para aire primario y de seguridad de sello radial Magnum RS proporcionan un Valor 

Real™.  El Magnum RS ofrece características singulares que proporcionan beneficios significativos 

para obtener una vida de servicio mayor y un óptimo desempeño cuando el trabajo lo exige.

Valor REAL

El Valor REAL es no preocuparse acerca de su filtro 

de aire – aún en los ambientes más extremosos...

El Valor REAL es ahorrar tiempo y dinero con 

intervalos de servicio y vida del motor extendidos…

El Valor REAL es la confiabilidad que proporcionan 

los Filtros de Aire Magnum Fleetguard®.

■  Mejor flujo de aire para lograr la máxima vida del motor

■  Mayor capacidad y durabilidad para obtener intervalos 

    de servicio extendidos

■  Probado en carretera por más de 20 años

■  Aprobado por los Equipos Originales

Aplicaciones
■  Dentro de carretera

■  Fuera de carretera

■  Todos los Equipos Originales principales, incluyendo 

    Caterpillar®, GM®, Chrysler®, Ford®, Freightliner®,

    Kenworth®, International®, PACCAR®, Volvo® y otros



Diseño Cerrado
Moldeado
de Uretano

Cordón Espiral
de Pegamento
Fundido en
Caliente

Sellado de Poliuretano

Medio de
Celulosa
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Filtración para el Mundo REAL™

Protección REAL™

en Condiciones de 
Operación Difíciles

El Magnum RS™ ofrece:

El Más Alto Rendimiento
El medio de celulosa en el Magnum RS está 

tratado con resina y corrugado a la máxima 

profundidad para obtener una mayor superficie de 

filtración y canales precisos para lograr un mejor 

flujo de aire. El cordón espiral de pegamento 

fundido en caliente mantiene el plegado 

espaciado uniformemente logrando una 

capacidad óptima en retención de contaminantes.

La Mejor Protección
El Magnum RS tiene un diseño cerrado moldeado 

de uretano evitando la posibilidad que se presente 

la oxidación debido a la humedad, durante toda la 

vida del filtro.

Confiabilidad y Durabilidad
El sellado de poliuretano ha sido probado en el 

laboratorio a temperaturas de – 40 ° a 180 ° sin 

fallas o fugas, así como probado en campo por 

miles de horas en aplicaciones dentro y fuera de 

carretera con un desempeño sin fallas.

Poco Mantenimiento y Fácil 
Servicio
Fabricado para facilitar el mantenimiento y un 

manejo fuerte, el Magnum RS permite lograr un 

servicio sin problemas haciendo que los vehículos 

vuelvan a operar rápidamente.

Nota: Como siempre, Cummins Filtration no recomienda 

mezclar marcas diferentes de filtros de aire primarios y 

secundarios en la misma carcaza al mismo tiempo.

Para obtener una lista completa de números de parte 

Magnum RS, por favor consulte nuestro catálogo.


